
ggfíj®» MIWA
Estamos nuevamente con Uds., amigos cooperativistas

i íhov iniciamos una nueva etapa. Venimos a cubrir un va-
’ cío grande dejado ñor la falta de información de las
( actividades de nuestro barrio.

Para noder movernos 'r participar en todos los ámbi-
’ tos de nuestra vida, es imnor! t tísimo e^ estar bien
. .informado. Por eso es bueno que nuestro BOLETIN vuelva

a la familia coopertativista de MEcA 1 
Así nos enteraremos de la marcha del barrio. Lo que 
hace la Comisión Fomento Cendal ■ las distintas sub
comisiones. De las Actividades de cada Cooperativa e
informes de. la Mesa Ejecutiva.

Encontraremos en sus páginas variados temas: Cultu
rales, deportivos, sobre cooperativismo, -y algunos con

sejos útiles para mayores y niños. Pero para que todo 
esto funcione es importante la colaboración de todos- 
en la lectura, la difusión v las sugerencias críticas 

sobre la publicación v los temas.

estaremos in

directamente 
barrio.

Todos tenemos cabida en el periódico 
Viviremos mejor informados, leyendo 
el Boletín. Comprenderemos mejor las 
actividades del barrio. Y si quere
mos criticar , o hacer sugerencias, 
o colaborar, lo podremos hacer con 
una buena base porque 
formados.
Y podremos participar 
en la vida de nuestro



C'oN USTED Y CONTIGO
HERlMAMO MAYOR iaGRMANiTO MEHOR

. Bueno hermano mayor. 
TODOS LOS LIBROS.

. Todos' los libros son.... 
son un mensaje.

3ntonces; todos l.os libros sir- 
- ven. Acordemos;

CUIDEMOS DOS LIBROS. 
‘ Piense: alguien sentado a una 
mesa,un día, escribió.
ESCRIBIO PARA USTE y PARA 

-SJ HIJO. CUIDEMOS LOS LIIRCS. 
5s posible quien escribió 
Mjcra cosas que le gustan a t’d 
® a su hijo. .Es posible tam- 
asien que en el mensaje se encueh 
iré Id., o su hijo, con eosas 
que no lo convenzan. Problemas 

■■ de .vida.
Nunca nadie mira siempre igual. 
ÁTENSE: por eespeto a Ud.. por 

"respeto a su hijo, por respeto: 
a quien sentado en una '.mesa 
R escribió ,CUIDEMOS LOS LI- 
WCS.
> nos agradan, porque los hace- 
®os nuestros.
M no nos agradan , simplemente 
jorque les pueden, agradar a o- ■ 
iros.
JE? DESPRECIEMOS ,EL MENSAJE.

Hermanito menor: 
CUIDEMOS LCS LIBROS.
Piensa; un libro es uní?. mano 
tendida a todos. Si no te gus
ta, puede gustar a otro como un 
posible amigo.
Cuidemos cntondes todos los ,;li 
bros.

COMO UN PCSIRLE AI-uC .
Recuerda; es de tu responsabi
lidad. La ayuda qi o a ti te 
prestó, por amigo, es cambien 
para otro. Recuerda que ese 
otro lo está esperando.
Piensa; alguien hay como tú 
que está esperando el libro * 

; que tu tienes.
APÚRATE. ' •

Alguien como tú espera al li
bro amigo que tu tienes. ' ¡
; Cumple con tu responsabilidad.
•-------------------------- ------—

Que el ÍÜOLETi-V 
SEA

UN ME Di O MA'S PA"A 
ACERCARNOS 

paramos Su 
0* cor R E sPoN DtNdA

° Vinculo M AMENTE o



B ’ bl. * oteca 
s.Jhres grat^ W'm

FOMENTO CENTRAL informa:
Cooperativas de 1.a zona. -
Se están realizando reuniones con las coo
perativas de la zona a efectos de concretar 
todo lo relaciofiadocon la instalación de li
na Policlínica Gratuita para la Zona.-
Correos.-

Se intensifican las gestiones para llevar a 
cabo la instalación en nuestro barrio de un 
buzón para comodidad comunitaria.-
Municipio.-
Se agilitan los trámites parael arreglo de 
la calle Oficial 4.-

mar que nuestra bi ? 
blioteca se ba vístoj 
enriquecida con tm ¡ 
nort°ntes donaciones* 
Además recibió de Mei 
sa Ejecutiva F^merr 
to un totDl

V.roo CITE f,e efe
t n i. nv i. ■■ t i e n d o en »

1 ib1' ^s de estudio 
^mentalmente nara •

1

Beneficio.-
Se están intensificando las taareas para la 
organización da un gran festival a realizarse 
en nuestro Salón Comunal, el día JO de abril 
a efectos de recabar fondos.-
Reunión Bailable.-
Se realizara un baile popular en fecha pro-, 

xima a fivl.r.
Ute. -
Se actávan gestiones en UTE. para la ins

talación de dos telefones públicos en el ba-< 
?rrio.-
: .Tareas en marcha:
• * Esa enorme fosa que unos pocos están ha
ciendo al costado del Rincón Infantil, es na
da menos que una Cancha de Bochas.¿Habrá tan

solaz -e nuestros es. 
tufantes La m’sma j 
uichna: lunes mí.er 
en?es viernes de
1 ó n 20 s ^nm* n 
s ^e 11 a 1 B rs

Deportes
E? Profesor Guille^ 

mo Paléce es él Direc
tor de Educación Fí 
sica en Mesa
El domingo del < 
corriente comienza un? 
camneonato intereso ! 
ner^t’.vo ^e Fútbol 

volt bol
pocos interesados en practicar este adeporte? 
;No lo creemos’. Lo esperamos entonces.

/■RECUERDE!
í ESTA HOÓA DE Cefvjo^/CZICÍOA/
| es SoyA
J' Dfc a : esperamos Su Palabra.



QUE SIGNIFICA AYUDA MUTUA.
= Estas das últimas- ralabras. no cuurolen su significado con la terminación 
de una vivienda Hay mas, iempre , en todo momento, necesitamos la avu- 
da para valorizar nuestro barrio, no solo en su valor material, sino pa
ra hacerlo mejor que es mucho más. Ayudar a un vecino, poner su presen
cia en el lugar requerido para la jornada del ^omento en el momento en 
que se nos necesita.
Tenga siempre presente, que trabajando para el barrio, trabaja para Ud.> 

t su familia COSAS Y COSAS

SABÍA USTED QUE.,..
Hasta 1795 Montevideo no tuvo otro servicio de alumbrado núblico que el 
de la Tuna cuando la había
En los albores de nuestra independencia el servicio dio un gran paso ha
cia el progreso- Ara nue í.a vela pue sustituida ventajosamente por la can
dileja de aceite de notro
Ei i Julio de V3 a ciudad inauguro el servicio con iluminación a 
gas ñor una emnresa de don Demetrio Isola
En 1C7Í4 Montevideo fue la primera ciudad sudamericana ' de las muv no
cas de"1 mundo nue gozo de los beneficios ^e 7 a luz eléctrica

£'£o£o£e£c£°£o£ Lo ESPERAMOS

ENTERESE
El departamento de Pavsandw 

que primitivamente abarcó tpdafi 
la Parte situada a7 norte del 
Río Negro debe su nombre al P^ 
dre -Poli carpo Sandú (Pae Sandu^ 
en la Pronunciación indígena


